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El 28 de Septiembre se conmemora el día internacional de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, estos son Derechos Humanos que tienen como propósito garantizar que todas las 
personas puedan vivir libres de discriminación, amenazas, coerciones, riesgos y violencia en el 
ámbito de la sexualidad y la reproducción1. Esto implica tener acceso a los siguientes derechos:   

1.   Fuente: Profamilia – www.profamilia.org.co

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
28 DE SEPTIEMBRE
“Poder decidir sobre nuestra 
salud, nuestro cuerpo y nuestra 
vida sexual es un derecho 
humano”.
Fuente: Amnistía Internacional España.

Derecho a tener 
una vida sexual 
libre, segura y 

placentera.

Derecho a decidir si 
tener o no tener 

relaciones sexuales.

Derecho a expresar y 
ser respetado por la 

orientación sexual y/o 
identidad de género.

Derecho a que se 
respete la intimidad 

sexual y 
confidencialidad.

Derecho a acceder 
a métodos 

anticonceptivos que 
se adapten a las 

necesidades y 
deseos.

Derecho a decidir si se 
quiere o no tener hijos, 
así como el número y el 
espacio que transcurre 

entre cada uno.

Derecho a decidir si 
conformar o no una 
familia y el tipo de 

familia que se desea.

Derecho a acceder a 
servicios de salud 

sexual y salud 
reproductiva que se 

adapten a las 
necesidades.

Derecho a recibir 
apoyo para tomar 
decisiones libres e 
informadas sobre el 
cuerpo, la sexualidad 
y reproducción.

Derecho a obtener 
información clara, 

científica, objetiva y 
accesible sobre el 
cuerpo y la salud 

sexual y reproductiva.

A gran cantidad de personas en el mundo se les 
impide ejercer estos derechos o son perseguidas si 
se atreven a ejercerlos. En algunas ocasiones 
intentan persuadir a las personas en su forma de 
vestir, cuándo y cuántos hijos tener o incluso a 
quién debemos tener como pareja. La falta de 
control sobre el propio cuerpo y la sexualidad tiene 
gran impacto particularmente en la vida de las 
mujeres y las niñas, sin dejar de mencionar a las 
personas LGTBI.



DATOS Y CIFRAS EN ANTIOQUIA

El embarazo en niñas y adolescentes es uno de los fenómenos que afectan la salud sexual, la 
salud reproductiva y el bienestar de las mujeres, así como también tiene un impacto en el 
bienestar de la familia y la comunidad, dado a múltiples efectos que interfieren no sólo en la 
calidad de vida y la salud de cada una de estas personas, sino también al colectivo en general2.
En Antioquia la tasa de embarazos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años pasó de 3.6 a 3.1 en 2018 
comparado con 2016, respectivamente. La mayor disminución se presentó en Magdalena Medio, 
mientras que en Bajo Cauca aumentó, pasando de una tasa de 7.2 en 2016 a 7.9 en 2018 por cada 
1.000 niñas. Las tasas más bajas en el departamento se han presentado en las subregiones 
Oriente y Valle de Aburrá (Ver gráfico 1).

En Antioquia la tasa de embarazos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años pasó de 63.4 a 56.3 
por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad, de 2016 y 2018, respectivamente. La mayor 
disminución se presentó en el Valle de Aburrá pasando de una tasa por cada 1.000 mujeres 
adolescentes de 54.3 en 2016 a una de 44.9 en 2018. Las tasas más bajas en el departamento se 
han presentado en las subregiones Oriente y Valle de Aburrá (Ver gráfico 2).  

2.  Fuente: Minsalud - Ministerio de Salud y Protección Social – República de Colombia
3. Fuente: DANE Información preliminar – Procesa: DSSA - Nota: Aproximación de embarazos ocurridos en el año. Suma de 
nacimientos y muertes fetales. Actualizado en abril 2019    Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 
Antioquia.
4. Fuente: DANE Información preliminar – Procesa: DSSA - Nota: Aproximación de embarazos ocurridos en el año. Suma de 
nacimientos y muertes fetales. Actualizado en abril 2019  Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de 
Antioquia.
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Gráfico 1. Tasa de embarazo en niñas de 10 a 
14 años. Antioquia y subregiones. 2016- 20183.
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Con respecto al VIH/SIDA es una causa importante de morbimortalidad que tiene consecuencias 
negativas para el bienestar de las personas y la población, así como para el sistema de salud5. 
Debido a esto es importante asistir a entidades que brinden información de prevención y 
promoción sobre la salud sexual y reproductiva.

En Antioquia en el año 2018, 325 personas murieron por VIH/SIDA, con una tasa de 8.0 muertes 
por cada 100.000 hombres y 1.8 muertes por cada 100.000 mujeres. Por su parte, se observa 
que del total de muertes registradas por VIH/SIDA, el 81% fueron hombres y el 19% mujeres.
(Ver gráfico 3)6.

Según la OMS, la promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su 
propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 
beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y 
promoción de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente 
en el tratamiento y la curación7.
En el 2017, se evidenció que en Antioquia las actividades de consejería y asesoría general sobre 
anticoncepción, el 97.05% de participantes fueron mujeres y un 2.95% fueron hombres (Ver 
tabla 1)8.

5. Fuente: Minsalud - Ministerio de Salud y Protección Social – República de Colombia
6. Fuente: Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. 2018 - Información preliminar 2018 - Procesó: SSSA - Graficó: Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia  
7. Fuente: OMS Organización Mundial de la Salud - 2016
8. Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia. RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) Procesó: 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.  
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    Consejo y asesoramiento general sobre la
anticoncepción 310.267 97,0 9.461 3,0 319.728 

    

    Supervisión del uso de drogas 
anticonceptivas 137.670 99,7 422 0,3 138.092

    Asistencia para la anticoncepción  no
especificada 51.568 87,9 7.076 12,1 58.644 

    Supervisión del uso de dispositivo
anticonceptivo (intrauterino)  16.343 100,0 0 0,0 16.343 

    Otras atenciones especificadas para la
anticoncepción 8.980 96,1 363 3,9 9.343 

Inserción de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)     9.886 100,0 0 0,0 9.886 

Total   534.714  96,9  17.322  3,1  552.036

Cod_Dx Descripción                  Mujer      % Hombre %      TOTAL

Tabla 1. Consulta sobre actividades de anticoncepción en el departamento de Antioquia.  2017.



A través de estas cifras podemos observar las diferencias en temas de género en cuanto a que los 
hombres aún siguen dejando la responsabilidad de la anticoncepción en la mujer, teniendo en 
cuenta que ellos también deberían hacerlo debido a que esto no solo es para prevenir embarazos 
no deseados, sino también para prevenir las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). 

Las personas tienen derecho a gozar de una sexualidad libre y sin riesgos, a elegir ser madres o no, 
ser padres o no, a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a recibir 
información clara, y a vivir libres de toda forma de violencia. Ninguna persona debe sufrir 
discriminación por el modo en que vive su sexualidad, y esto incluye la libertad y autonomía para 
elegir pareja, para expresar la propia sexualidad y para vivir libremente su orientación del deseo o 
reproducción. 

SABÍAS QUE...
En Colombia existen entidades a las que puedes acudir en caso de que ocurra 
alguna violación a los derechos sexuales y reproductivos o también para recibir 
información acerca de éstos.
- Profamilia
- Ministerio de Salud y Protección Social - República de Colombia
- Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF
- Policía Nacional de Colombia 
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
- Fiscalía General de la Nación

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición 
del boletín virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en:
 https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio
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